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ANEXO IV 
 

PROGRAMAS E INICIATIVAS JUVENILES PROMOVIDOS  POR  LA  UNIÓN  EUROPEA 2009 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
D/Dña.…………………………………………………………………………..……………. 

Representante de la Entidad/Grupo……………………………………………………..… 

 
SUSCRIBE: 

 
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos realizados por la cuantía de 

la ayuda concedida  con motivo de las actividades llevadas a cabo en el 

Proyecto……………………………………………………………..…………………..  

Código …………………………… , subvencionado por la Consejería de Empleo y Bienestar Social al 

amparo de la Orden   EMP/   /200 .., de           , (B.O.C. …………..), por la que se convocan  

subvenciones para la realización de programas e iniciativas juveniles promovidos  por  la  Unión  

Europea, para el año 2009. 

  
CONCEPTO DEL 

GASTO 
Nº   

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR  

CIF/ NIF 
DEL 

PROVEEDOR 

IMPORTE 

      

      

      

      

Suma Total:  

 

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Empleo y Bienestar Social, expido la 
presente, en………………..……...a…….de………… de…………………... 
 

 (Firma del Representante de la Entidad o Grupo) 
 
 
 
 
 

Fdo: ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DE  EMPLEO Y BIENESTAR  SOCIAL 

 
ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dña.  
 
en su calidad de Representante Legal de la Entidad 
 
con CIF                                y domicilio en  
 
en  relación a la solicitud de subvención presentada  para la realización de programas e iniciativas 
juveniles promovidos por la Unión Europea, para el año 2009. 
 
 DECLARA 
 

- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el articulo 12.2 de la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que impiden la obtención de 
la condición  de beneficiario de una subvención. 

 
 (De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Único en su punto segundo de la Orden 
HAC/15/2006 de 11 de agosto, el órgano gestor controlará el cumplimiento de las obligaciones con el 
Gobierno de Cantabria por el beneficiario) 
 
 
 

En                               a          de                 de 200 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DELA ENTIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 

09/1803

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Rectificación de errores de la Resolución de la Orden
MED/31/2007, de 26 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones para financiar
el aprovechamiento de energía solar térmica por los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
durante el año 2008.

Con fecha 29 de agosto de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial de Cantabria la resolución de la Orden
MED/31/2007, de 26 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones para financiar
el aprovechamiento de energía solar térmica por los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
durante el año 2008.

Habiéndose detectado errores materiales en el texto de
la resolución publicada en relación con cuantía solicitada
y concedida al Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna,
y no constituyendo los mismos una modificación ni altera-
ción del sentido del acto dictado, pero juzgando necesa-
ria su rectificación y publicación para evitar posibles con-
fusiones, se procede a indicar las correcciones
introducidas en el texto al amparo del artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Donde dice:

31/2007-014
LOS CORRALES DE BUELNA
P3902500B
Polideportivo Municipal
7,24
29.884,39
29.884,39

- Debe decir:

31/2007-014
LOS CORRALES DE BUELNA
P3902500B
Polideportivo Municipal
7,24
29.844,39
29.844,39

Santander, 9 de febrero de 2009.–El consejero de
Medio Ambiente, Francisco Luis Martín Gallego.
09/1856

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda desti-
nadas a promover la contratación de trabajadores y apo-
yar su estabilidad en el empleo.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de ex -
pediente de ayuda.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: «LA SALADA, S.C.»
NUM. DE EXP.: 1000862/2008.
ÚLTIMO DOMICILIO: Polígono Industrial JB, nº 9, 39478,

Puente Arce (Piélagos).

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme


